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1992-2015: 23 años
aportando datos
para la historia de las
pequeñas cosas

E

l Colonial ha entrado ya en lo cotidiano de nuestros
pueblos y de nuestros emigrantes veteranos con tal
naturalidad, que no necesita presentación. Pero a pesar de su presencia crónica en nuestra sociedad colona,
siempre tendremos que recordar aquellas palabras que
dijo Juan Díaz Balmón en una de sus escasas visitas
por nuestra Colonia después de largos años de ausencia.
“Me sorprende el poco interés que despierta el periódico
entre la media de los colonos, cuando los que vivimos
ausentes, deseamos y esperamos la llegada cada mes de
la crónica de los acontecimientos sencillos de un pueblo
sencillo”. Seguramente en ello juega un papel grande la
añoranza, la nostalgia y los recuerdos que un día obligaron a la separación para posibilitar la supervivencia.
La Asociación Cultural Ramón de Beña, que tomó
su nombre del primer fiel de fechos que tuvo Fuente Palmera en los primeros años de la Colonización, se propuso, al fundarse, mantener la publicación de El Colonial
cuya cabecera cedió el propio Ayuntamiento quien con
el mismo título y logo había publicado 13 números de
aquel periódico que arrancó en febrero de 1984 y culminó en marzo de 1985. El Colonial era además boletín
informativo municipal. Fue este título de vinculación
al gobierno municipal lo que le llevó a que el propio
ayuntamiento cerrara el periódico más o menos un año
después de haber iniciado aquella apasionante aventura,
que contó con tan egregios colaboradores.
Entonces dirigía el periódico quien sería Director
del IES Colonial José Luis Ortega, D. Bernabé Galán
era el jefe de redacción y los colaboradores más destacados, José Luis González Castel, (agricultura), Francisco
Fálder Dublino, maestro; Francisco Tubío Adame, Cronista de la Villa; Rosa Martín Montenegro, encargada
de pasatiempos y variedades, Francisco García Rivera
“La oración nos da impulso para ponernos
en acción. Somos nosotros las manos de
Dios que alza de la basura al pobre, somos
nosotros los que trabajamos para que la
tristeza de la esterilidad se convierta en la
alegría del campo fértil.”
Papa Francisco

(director del García Lorca), José Carmona Guerrero,
empresario y presidente de la Asociación de empresarios; Carmelo Tubío encargado de Deportes, Francisco
López de Ahumada, que acababa de dejar su misión de
cura. Las ilustraciones corrían a cargo del Practicante
Antonio Vega.
Aquel primer El Colonial fue una iniciativa de la
Diputación provincial empeñada en que los pueblos dispusieran de un medio de comunicación escrito, aunque
fuera modesto. Pero “los que mandan” no se resignan
a ser juzgados –por muy discretamente que se haga– y
acabaron cerrando el periódico. Ese es el sentido de las
dos fotografías que reproducen la primera y la última de
las portadas de ambos periódicos.
Luego pasaron 8 años de añoranza de aquel medio hasta que hubo una nueva oportunidad aunque en
principio se planteara como iniciativa de una sociedad
limitada, el hecho es que tras esos 8 años, Fuente Palmera y los viejos suscriptores emigrantes, recuperaron
un periódico igualmente modesto pero con vocación de
independencia de los poderes públicos, publicado sin
ánimo de lucro y mantenido con los recursos de la publicidad y los suscriptores.
El proyecto no se inició con fecha de caducidad, por
eso estamos aquí, esperando recuperar un gran equipo
de redacción y colaboradores de altura, como los colonos y los suscriptores de fuera merecen. La puerta está
abierta a todos. Pasen, por favor, no se queden fuera.
Este es un proyecto de todos… aunque alguno no se
lo crea.

Precio: 1’30 €
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Playas de Punta Umbría.
Envejecimiento activo

AMIGOS DE OUZAL

Soberanía alimentaria
El derecho a la alimentación es un derecho humano
básico que debería estar garantizado a toda la población
mundial. Lejos de esto, siguen existiendo más de 1.000
millones de personas que no tienen acceso a ella. Entendemos que el derecho a la alimentación sólo puede
asegurarse en un sistema donde la Soberanía Alimentaria esté garantizada.
Definimos soberanía alimentaria como el derecho
de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca,
alimentarias y agrarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias
exclusivas. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que
todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y
recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades.
¿De dónde procede el concepto de soberanía alimentaria?
El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por La Vía Campesina y llevado al debate público
con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación
en 1.996, y ofrece una alternativa a las políticas neoliberales, desde entonces, dicho concepto se ha convertido en un tema mayor del debate internacional.
¿Cómo llegar a tener una soberanía alimentaria?
Luchando para cambiar las políticas públicas que
gobiernan nuestro sistema alimentario a nivel local,
nacional, europeo y global y evidenciando la ilegitimidad del poder corporativo. Promoviendo políticas en
favor de sistemas alimentarios basados en el respeto al
derecho a la alimentación. Prohibiendo la especulación
alimentaria y el acaparamiento de recursos como la tierra y el agua. Reclamando el derecho a la tierra y las
semillas y el resto de los bienes comunes. Oponiéndose
a la mercantilización y las patentes de los bienes comunes como son la tierra, las semillas, el agua, la tierra, los árboles, los bosques, el aire y el conocimiento.
El acceso a estos bienes no debe de estar determinado
por los mercados o por el capital. Cambiando la manera
en que se producen y consumen los alimentos. Creando
sistemas de producción alimentaria que proporcionen
alimentos seguros y saludables para todas las personas y que, a la vez, mantengan la biodiversidad y los
recursos naturales. Esto requiere modelos ecológicos
de producción y pesca, y que haya una gran cantidad de
campesinos y campesinas, personas que cultivan huertos urbanos y pescadores y pescadoras artesanales que
produzcan alimentos locales como base del sistema alimentario. Cambiando la forma en la que se distribuyen
los alimentos. Promoviendo mercados locales diversificados basados en la solidaridad y en precios justos, y
en acortar los canales de distribución, intensificando las
relaciones entre personas productoras y consumidoras,
en redes locales que pongan freno a la expansión y el
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El pasado domingo 12 de julio, se unieron dos
asociaciones, para llevar a cabo un viaje conjunto
a las playas de Punta Umbría en Huelva. Esa zona
atlántica de Andalucía, tiene unas playas magníficas,
amplias y cómodas especialmente para los mayores,
si bien en esta ocasión iban de muy diversas edades..
Entre ambas asociaciones se permitieron fletar
un autobús que se llenó para disfrutar del mar en
medio de la ola de calor sofocante que por esos días
se estaban padeciendo en el vale del Guadalquivir.
Aunque breve, ida y vuelta en el mismo día,
siempre esta experiencia vale la pena por un doble motivo. El placer de disfrutar del agua –siempre saludable– del mar y el ambiente distendido de
convivencia que se experimenta durante el día y en
el viaje del autobús. No hay que dejar muy lejos el
bañador, las toallas, la nevera, la sombrilla o las hamacas. Que quedan unos pocos domingos para escapar de los calores del interior y echar una canita
al aire. Esto es envejecimiento activo. Lo demás es
tontería.
Redacción

poder de las grandes superficies de distribución. Mejorando las condiciones sociales, el trabajo en el sistema
agrario alimentario y luchando contra la explotación y
la degradación de las condiciones sociales y laborales
y por los derechos de todas las mujeres y hombres que
trabajan en el campo, así como los de aquellas personas que trabajan en el procesado, la distribución y la
venta de alimentos.

Últimas noticias

Germán Mazo estuvo en La Colonia

Acabamos de recibir un correo electrónico en el
que se nos comunica la llegada de Germán Mazo (contraparte responsable de Ouzal) con el que hemos venido realizando los proyectos de educación y desarrollo
en la zona. Por la situación de inestabilidad que se está
viviendo en Ouzal, frontera con Nigeria, desde hace
meses provocada por los grupos islamistas (Boko-Haram); este verano no es posible visitar la zona norte de
Ouzal. Germán estará con nosotros en España a partir del día 22 de julio. Tendremos un encuentro de los
socios/as que habitualmente nos reunimos cada mes,
en el que podremos compartir y saber de una forma
directa cómo se han desarrollado los proyectos este
año: escuelas, talleres, pozos… y el destino de su nueva misión.

COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD

GONZALEZ RIVERO, S.L.
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* Recogida de palet tama o europeo
Medidas de palet:
(1 10 x 1 10) (1 x 1 20) (0 80 x 1 20)
COMPRA- VENTA DE
(1 20 x 1 10) 1 35 x 1 10) 1 40 x 1 10)
Marcas europeas CT-1 CT-2 CT-3
MAQUINARIA AGRICOLA
Marcas locales VIJESA-PREGESA
E INDUSTRIAL
VIPRELUC- COSMOS-EPAL-LPR-CHEP

* Recogida de residuos f rricos
* Compra y venta de chatarra al
por mayor
* Compra de metales
* Compra de baterias usadas
* Compra de catalizadores
* ETC
* Recogida de gomas de
politileno usadas tanto
generales como de goteo
* Venta de gomas nuevas
de politileno.
* Precios de f brica

Tlf. 619 624 979
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SILILLOS. EL TAMUJAR

Por las playas de Chipiona

Pleno extraordinario de 1 de julio de 2015

Modificación de créditos
Antes incluso del pleno de organización y mediante reuniones previas informales, el nuevo alcalde
de Izquierda Unida, Francisco Javier Ruiz Moro, a la
vista de problemas que le han planteado desde la Intervención municipal, convocó este pleno extemporáneo,
urgente y extraordinario,
Por todas las apariencias, y a la vista del estado
de ejecución presupuestaria, y por la situación de algunos créditos, prácticamente expoliados antes de que
terminara el periodo municipal 2011-2015 y antes de
la mitad del ejercicio corriente, la situación de previsiones inmediatas en algunas partidas, prácticamente
agotadas, se ha hecho necesario y urgente poner en
marcha este procedimiento para poder atender necesidades perentorias e inmediatas de cara a las ferias de
los pueblos y de la propia Fuente Palmera, así como
partidas prácticamente esquilmadas pero que requerirán sin duda alguna, de recursos para poder completar
el ejercicio.
Así que para proveer de recursos a las partidas que
carecían de ellos –algunas en números rojos- ha sido
preciso echar mano otra vez del crédito destinado a la
“definitiva” reforma de la cuesta de la Peñalosa.
Al margen de que estos acuerdos reparen la situación de los créditos para hacer frente a las obligaciones
más elementales, hay que destacar que –según fuentes

Un grupo de niños y niñas
saharauis nos visitan en
verano acogidos por familias
de la Colonia
Cada año se repite esta estampa de solidaridad por
la que familias modestas de nuestro entorno se compromete a facilitar unas modestas vacaciones a niños
que viven en medio de carencias especialmente en los
campamentos de Argelia, donde sobreviven gracias a
la solidaridad internacional.
Es penoso tener que recordar cada año la faena que
entre todos, España, Marruecos, la ONU, han hecho
al pueblo Saharaui, dejándolo desprotegido, al arbitrio
de la decisiones unilaterales de Marruecos cuyo interés
por el Sahara no va un punto más allá de sus minas
de fosfatos. Y el referéndum colgado de una nube de
indecisiones..
Los niños se reunieron con el nuevo alcalde y algunos de los concejales presentes y se hicieron una foto
de familia tras hacerles entrega de un mochila con algunos útiles para su tarea educativa.
Enhorabuena a las familias solidarias y feliz verano a los peques.
Redacción

bien informadas– algunas de la muchas facturas que
se han ido cargando a esas partidas es posible que se
pongan en cuarentena, por si hubiera habido alguna
actuación impropia o irregular en la reserva de crédito
mediante decreto de la alcaldía, dicho sea con la debida cautela.

Aprobados los títulos y honores a conceder el
5 de Julio

El pleno ratificó el dictamen favorable dado en la
Comisión de Bienestar social a todos los nominados
a los diversos honores y distinciones concedidos este
año con motivo del 5 de Julio. En este periódico damos cumplida noticia de cada uno de ellos y del acto
en que le fueron otorgados dichos honores

Ampliación contrato servicio de supervisión
del trabajo de la empresa SICE sobre el
alumbrado exterior

El pleno aparte de aprobar las modificaciones de
crédito, apoyó también la renovación del contrato de
servicios para la vigilancia de las actuaciones de SICE,
empresa encargada del Servicio de alumbrado exterior
del Ayuntamiento.
Redacción

Estos de El Tamujar no paran. Desde que comienza
el verano, arrancan el autobús y no hay domingo que
no se pierdan por esas playas andaluzas, donde siempre
cabe disfrutar de una temperatura más agradable. Así
sucedió ya el domingo 5 de julio aprovechando la fiesta
local de la Fundación de la Clonia.
Nuestra  primera salida del verano –escriben en su
blog– ha tenido lugar a la Playa de Regla en Chipiona
(Cádiz), en la misma hemos coincidido con varios autocares más de la Colonia. El día, aunque un poquito
caluroso, se ha disfrutado con muchos familiares, hijos
y nietos, que han acompañado a los mayores participantes. Algunos de los integrantes del grupo han compatibilizado la playa con una visita cultural recorriendo
lugares como el Castillo de Chipiona, Parroquia de
Nuestra Señora de la O, Ayuntamiento, El Faro, Santuario de la Virgen de Regla y el Monumento de Rocío
Jurado. También tuvimos un ratito para degustar la gastronomía de la localidad.
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Economía y empresas

Nueva edición del Día del Tomate

La IV edición de esta fiesta del tomate, (tomado
como símbolo de las hortalizas que viven en estos días
de comienzo de verano su época dorada) se celebró
en la plaza Real de Fuente Palmera el pasado 27 de
junio, al caer la tarde, cuando ya el intenso calor de
la jornada empezaba a diluirse en un anochecer algo
más fresquito.
El objetivo de esta jornada es revalorizar los productos de nuestras huertas y nuestros campos, insistiendo en la necesidad de innovar y buscar nuevas
formas de comercialización. Cultivos ecológicos, producción agraria certificada.
La afluencia de productores parecía este año algo
menguada, mientras que el ambiente, pese a la escasa
publicidad dada al acontecimiento, estaba a tope.
Varios puntos cabe destacar en esta cuarta edición
del día del tomate. Han sido 22 los bares de Fuente Palmera que han servido tapas relacionadas con el tomate,
o directamente de tomate, presentado por los modestos
cocineros “de pueblo”. Por otro lado la cocina en vivo,
que presidía el escenario de la plaza, donde la Chef
Zahira Ortega del Restaurante El Envero de Córdoba
hizo una exhibición de cocina utilizando los ingrediente normales, ofreciendo el paso a paso de los platos que
acabó preparando, que se degustaron entre el público
atento, que no dio lugar a que los jurados pudieran incluirlos en el concurso.
Las asociaciones de mujeres hicieron acto de presencia preparando sus gazpachos originales, siendo
galardonado con el primer premio el llevado a cabo
por la Asociación de mujeres Clara Campoamor de la
Herrería.
El premio al mejor plato presentado, realizado en
base a la presencia del tomate fue a parar a Carmen
Domínguez de Villalón,
El premio al mejor agricultor recayó en Francisco
López de Ochavillo del Río. Por el tomate más grande (pesó 1.600 gramos) fue premiado Juan Medina de
Palma del Río. El tomate más feo lo presentó Diego
Rúgez de Fuente Carreteros.
Esta iniciativa del Día del Tomate es una proyecto conjunto del Grupo de Desarrollo Rural del Medio
Guadalquivir (GDR), la Asociación de Empresarios de
Fuente Palmera y el Ilmo. Ayuntamiento de la Colonia. En él participan también organizaciones agrarias
y hortelanos a título personal. Los premios fueron entregados por representantes de estas instituciones. El
alcalde (Francisco Javier Ruiz Moro) que se estrenaba
en este acto, tomó la palabra al final para recordar la
necesidad de desarrollar los dos pilares que constituyen
la base de la economía de la Colonia. El sector textil y
lo relacionado con la boda y el sector agroalimentario
que necesita mayor reconocimiento y valoración y sobre todo recuperación de los precios de manera que sea
rentable el proceso productivo. Con la intervención del
Alcalde concluyó el acto sobre la media noche.
Redacción. Datos de la AEFP.
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Pleno de Organización de la nueva Corporación
El jueves 9 de julio tuvo lugar el Pleno dedicado exclusivamente a la organización de las actividades de los miembros de la Corporación, Algunas
cuestiones vienen dadas por resoluciones del Alcalde, dado que son competencias propias del mismo.
Otras se toman mediante acuerdos de la corporación
a propuesta de Alcalde.

Han quedado constituidos los Grupos
políticos municipales

Son 5 y cada uno está compuesto por los concejales que tiene en el conjunto: Grupo Olivo con dos
concejales, Grupo Popular con dos concejales, Grupo Jóvenes por la Colonia con 3 concejales, Grupo
Socialista con 5 concejales y Grupo de Izquierda
Unida con cinco concejales. Cada grupo ha nombrado su propio portavoz en el pleno, y los consiguientes portavoces sustitutos o suplentes.

Régimen de sesiones y frecuencia de los
plenos

Se ha fijado su celebración en régimen ordinario,
salvo revisiones que puedan plantearse a lo largo
del mandato, cada 6 semanas, quedando facultado el
Alcalde para estableces rigurosamente mediante decreto las fecha que corresponda, para que los grupo
y los propios concejales sepan qué días se celebran
dichas sesiones ordinarias.
El pleno acordó que los decretos o resoluciones
de la Alcaldía se remitan cada 15 días a los grupos
para su conocimiento. En cuanto a la documentación
pertinente a los puntos del pleno ha de mantenerse
con rigor el tenerlos a disposición de los concejales
en el tiempo establecido legalmente.
El régimen anterior de plenos ordinarios estaba establecido mensualmente, con lo que a través
del punto de Ruegos y Preguntas puede ejercerse
un control más frecuente de la acción de gobierno
y un mayor diálogo entre los vecinos y el Alcalde.
Tras un breve debate quedó aprobado pendiente sólo
de que se haga público un calendario con las fechas
concretas. Las comisiones serían 10 días antes del
pleno.

Nombramiento de Tenientes de alcalde

El Alcalde, Francisco Javier Ruiz Moro, mediante decreto ha dado a conocer al pleno los siguientes
nombramientos: ha nombrado tenientes de alcalde
a los demás concejales miembros de su grupo, Primer teniente de Alcalde a Rafael Barea Chacón, con
dedicación exclusiva; segundo Teniente de Alcalde, Enrique Pedro González Mestre con dedicación
exclusiva; Tercer teniente de Alcalde a Marta Montenegro Anales con dedicación exclusiva y cuarta
Teniente de Alcalde, Esmeralda García García.

Miembros de la Junta de Gobierno Local.

Todos los tenientes de Alcalde han sido nombrados asimismo miembros de la Junta de Gobierno
Local.
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Delegaciones del Alcalde:
Todos los tenientes de alcalde tendrán, según
este decreto del Alcalde determinadas competencias
delegadas siempre de acuerdo con los preceptos legales que las regulan.
Rafael Barea Chacón, concejal Delegado de Hacienda, Personal y Régimen Interior, Obras y Servicios Municipales y Deporte.
Enrique Pedro González Mestre: concejal Delegado de Participación Ciudadana, Cultura, Turismo
y Festejos.
Marta Montenegro Anales. Concejala Delegada
de Bienestar Social. Igualdad y Educación.
Esmeralda García García, Concejal Delegada de
Tráfico, Protección Civil, Medio Ambiente y Salubridad Pública.

Representantes en Órganos colegiados
(Consejos Escolares)

Consejo escolar del Purísima: Manuel Jiménez
Álvarez.
Consejo escolar del Federico García Lorca: Rafael Barea Chacón.
Consejo Escolar de IES Colonial: Teresa Fernández Ramírez.
Consejo del Ramón Medina de Ventilla: Marta
Montenegro Anales.
Consejo Esc. del Maestro Francisco Gómez de
Peñalosa: Manuel Ruiz Adame.
Consejo Escolar del C. Séneca de Villalón: M.
del Carmen López Bolancé.
Consejo escolar del Antonio Gala de Silillos: Esmeralda García García.
Consejo del Juan Ramón Jiménez de Cañada del
Rabadán: Carmen Mª Troyano Porras.
Consejo Esc. del San Isidro Labrador de El Villar: Rafael Martínez Gómez.
Consejo de la Escuela Infantil Dumbo de Fte.
Palmera: Isabel Saavedra Pastrana.
Consejo Escuela infantil municipal Juan María
Rodríguez Lloret: Emilio José Aguilar Rivero.
Consejo del Centro de Educación Permanente
Maríana Pineda: Jesús María Díaz Gómez.

Junta Local de Seguridad

Los grupos municipales podrán nombrar un representante en la Junta Local de Seguridad con voz
y sin voto, de acuerdo con la regulación de ese órgano.

Comisiones informativas

Se han constituido tres comisiones en las que
habrá como mínimo un representante por cada Grupo político municipal conformándose el resto de
acuerdo con la ley de proporcionalidad respecto de
los resultados electorales. Las comisiones tienen por
objeto estudiar y dictaminar asuntos que han de someterse a la aprobación del Pleno corporativo. La
propuesta incluye que las sesiones de las comisiones tendrán lugar 10 días antes de la celebración del

Pleno ordinario, como ha quedado dicho más arriba.
Estas son las tres que se han constituido:
Comisión Especial de Cuentas e Informativa
Permanente de Urbanismo, Economía, Hacienda y
Régimen Interior, cuyas funciones más específicas
están recogidas en el apartado 1º de la propuesta
aprobada.
Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Desarrollo y Promoción Económica cuyos objetivos de estudio se especifican en el apartado 2.
Comisión Informativa Permanente de Bienestar
Social y Cultura.

Retribución de los cargos municipales que
serán ejercidos en régimen de dedicación
exclusiva

El Alcalde mantendrá la partida destinada a sueldo del Alcalde, tal como aparece en las previsiones
presupuestarias.
Los tres tenientes de alcalde con dedicación
exclusiva, reparten equitativamente el mismo montante de partida previsto para dos liberados o con
dedicación. Así que el montante total de los dos concejales con dedicación previstos en el presupuesto,
se aplican ahora a tres concejales con el reparto proporcional de mismo fondo.

Asignaciones a Grupos políticos
municipales

Este punto ha puesto de manifiesto las diversas
opiniones que sobre el tema tiene cada uno de los
grupos.
Reducir la partida, todos los grupos lo ven acertado, pero todos no reparten el importe destinado a
ello con iguales criterios.
Cabe destacar la insistencia de Jóvenes por la
Colonia en hacer un planteamiento nuevo, con una
drástica reducción tanto de la aportación por grupo,
como la que se aplica por concejal. Dicha rebaja suponía más de un 30 por ciento frente a la reducción
prevista que no alcanzaba al 10%. La enmienda –que
no se llegó a debatir no se sabe por qué– no tuvo
otros apoyos. Y la prevista en la propuesta de 400
euros por grupo más 200 euros por concejal del grupo quedó aprobada con los votos e contra del grupo
de Jóvenes por la Colonia.

Asistencia a órganos colegiados:

No se modificó lo que por este concepto tenían
asignado los concejales tanto por asistencia a Plenos como a Comisiones informativas desde el periodo anterior: 60 euros par los plenos y 40 euros
por comisiones informativas. No obstante las bases
de ejecución presupuestaria contemplan que una vez
agotada la partida destinada a este concepto en el
presupuesto no podrá ser ampliada dejando de percibirse por este concepto hasta el inicio de un nuevo
ejercicio.
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Redacción
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Palabras del Alcalde
El alcalde en su apertura del acto no quiso volver
a repetir ese recordatorio de la historia, sino plantear,
especialmente, el carácter reivindicativo de la fiesta,
en el sentido de que la Colonia, tras la crisis se enfrenta a nuevos desafíos que van a exigir tomar iniciativas
nuevas, abrir nuevos espacios de cooperación y diversificar las fuentes de lo que hoy es el fundamento
de nuestra economía: el sector textil, con todo lo que
se mueve alrededor del mundo del traje de novia y de
las bodas, potenciando su capacidad competitiva, al
tiempo que el sector agroalimentario, con el apoyo
de organizaciones agrarias, la Institución municipal,
los sindicaos, etc. emprendan caminos de innovación
necesarios para hacer frente a la competencia por una
parte de las grandes superficies, que condicionan lo
mismo los precios agrícolas, como la sostenibilidad
del pequeño comercio de cercanía.
Se congratula que este sea también un día para el
reconocimiento del esfuerzo, la labor, la constancia y
la calidad de los valores colonos y de aquellos que por
uno u otro motivo están compartiendo los destinos de
la Colonia desde hace años,
Aprovecha al terminar para felicitar cada uno de
los que han sido nominados para cada título concedido, siendo en ellos personas que “representan los
mejores valores de nuestros pueblos, como el esfuerzo, el compromiso, la dedicación al trabajo y las inquietudes” que han caracterizado el quehacer de los
colonos durante los 248 años de andadura.
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Los alcaldes pedáneos al inicio de la
colonización
Intervención del Cronista Oficial de la Villa, Fancisco Tubío Adame, al comienzo del acto institucional del 5 de julio de este año; acto en el que se hizo
entrega de las distinciones a los diversos nominados
para los títulos concedidos por el Ayuntamiento.
Por Francisco Tubío Adame:
Quiero explicar, brevemente, la importancia del
Alcalde pedáneo en los inicios de la Colonización.
A pesar de ello, no se refleja su figura en nuestros
Archivos. Tan solo la he encontrado en el expediente
matrimonial de Juan Bautista Yamuza, celebrado el 5
de mayo de 1773, en su exposición se indica que es
el Alcalde de Fuente Carreteros, departamento de los
italianos, como testigo figura Juan Fernández que es
el Alcalde de Fuente Palmera.
Pablo de Olavide promulgó un reglamento con
fecha el 17 de diciembre de 1770, en él, se regula
en profundidad el cargo de Alcalde pedáneo, como
el Fuero de Población también fue aplicable a las de
Andalucía. Indica en primer lugar que en cada Departamento, ha de haber dos Alcaldes, uno de nación
española y otra extranjera, que actuarán de forma
mancomunada. El cargo será por un año y se elegirán
el día veinticuatro de diciembre de cada año, a las
tres de la tarde. En La Colonia, tras la derogación del
Fuero, el nuevo Ayuntamiento mantiene la elección
anual y así, el 1 de enero de 1837, el pleno designa a
los siguientes Pedáneos: José Rodríguez, para el Villar; Antonio Hens, Cañada; Domingo de los Reyes,
la Ventilla; Domingo Reyes, la Peñalosa; Juan Rosi,
Herrería; Nicolás Bagre, Ochavillo; Ramón Crenes,
Villalón, Pedro Dugo, Fuente Carreteros, y Francisco
Feit, Los Silillos. Podemos comprobar como ya han
dejado de nombrarse dos Alcaldes pedáneos, cosa
que sucedería a comienzos del siglo XIX.
Establece la edad para poder votar a los 18 años
solo a los que posean Suerte y el voto pasivo para
poder ser elegido a los veintiséis años.
Sobre ellos recaen las labores de policía, intervendrán en las peleas leves, sin sangre ni armas; prenderán a los delincuentes y remitirán a la cárcel de la
capital, velarán contra los ladrones, incendiarios. No
permitirán la entrada en las suertes sembradas, también establece que se harán caminos o veredas dentro
de las suertes. Dice que las aguas de fuentes, pozos
o norias son propiedad de los dueños de las suertes,
permitiendo la entrada a los pozos a los vecinos, que
lo harán sin sus caballerías. Establece la normativa a
aplicar al cambiar de titularidad alguna suerte.
NOTA de Redacción. El Reglamento de Pablo
de Olavide que regula la función y elección de los
alcaldes pedáneos, por su longitud, no lo publicamos
en este número, pero constituye sin duda un documento de interés, que publicaremos en la sesión de
historia aunque sea en varios tramos.

CORRECCIÓN AVISO A SUSCRIPTORES:
Ya se han puesto al cobro los recibos correspondientes a las suscripciones de este año 2015. Se pasará la
remesa de los que tienen su recibo domiciliado y se emiten el papel los recibos de efectivo.
LOS SUSCRIPTORES DE FUERA DE LA COLONIA
que no tengan domiciliado el cobro del recibo, pueden ingresar directamente el importe en esta cuenta del

Banco Popular: CCC. 0075.3177.5606.0008.7445

Suscripción : Colonia 12 euros, Fuera de la Colonia 15 €, extranjero 18 €
Suscriptor de correo electrónico 8 €
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Colona del año de mayor edad

Encarnación Reyes de la Rosa, “La Niña”
Esta gran mujer, Encarnación Reyes de la Rosa,
nació en Cañada del Rabadán allá por el año 1916,
un mes de abril de hace ya casi cien años. De momento se queda en los 99. Como fue la menor de
tres hermanos y única hija, le empezaron a llamar
“La niña”, apodo éste que conserva todavía y con
el muchas personas se siguen dirigiendo a ella
cuando le hablan.
Al comienzo de su vida le tocó vivir y sufrir
unos tiempos verdaderamente difíciles, empezando
por criarse sin su madre, Valle de la Rosa, que murió cuando ella contaba dos años de edad.
Así que fue criada por su padre, Manuel Reyes,
“El Punto”, contando con la ayuda de sus tías. Estas circunstancias le obligaron a madurar desde que
prácticamente era una niña.
Encarnación ha sido una persona que siempre
ha tenido inquietud y facilidad para aprender. Sin
haber pasado por la escuela aprendió a leer prácticamente sola y más adelante a coser y a hacerse
su propia ropa y la de su familia. Aparte del duro
trabajo del campo, también realizaba las faenas de
la casa desde que era muy pequeña, ya que era la
única mujer en la familia.
Durante la guerra civil Encarnación perdió a
su hermano Rafael, además de tener en el frente
de batalla, al que después sería su marido, Manuel
Téllez Serrano.
Después de la guerra, Encarnación y Manuel se
casaron, en el año 1941, y como muchos cañeteros,
su primer hogar fue un chozo. Criaron a sus tres
hijos, Manuel, Josefa y Rosalía con muchas dificultades, pues fue durante la postguerra, una época en
la que escaseaban los alimentos y tenían que hacer
lo imposible por dar de comer a sus hijos. Además
de ello ayudaba siempre que podía a su hermano,
Antonio “el Punto” a criar a los hijos de éste, cuando quedaron huérfanos de madre.
Después de quedar viuda a los 57 años, no ha
dejado de ayudar a sus hijos, que le dieron nueve
nietos, a los que adora, además de haberlos cuidado como una madre cuando eran pequeños e hizo
falta. A día de hoy ya tiene ocho biznietos que la
siguen llenando de vida cada vez que los abraza.
Esta gran mujer, con una naturaleza de acero,
vive entre la casa de su hija Josefa y la de su hijo
Manolo; su hija Rosalía está en Mallorca adonde
hace unos años Encarnación viajaba y se quedaba
allí algunas temporadas.
Conserva su gran genio y su sorprendente memoria, pues la vista y el oído están cada día más
torpes y cansados

Pero cuando se habla con ella, se percibe esa
sabiduría que solo pueden dar los años.
Aparte del cariño de su familia cuenta con el
que le dan tantísimas personas que la aprecian por
su bondad, su respeto, su amabilidad, y esa mano
tendida que siempre ha tenido para el que la ha
necesitado.
Por todo ello este reconocimiento de “Colona del año” de mayor edad, creemos que es más
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que merecido. Son casi los cien años de lucha y
de tareas. Por supuesto ella agradece este reconocimiento, aunque no puede estar presente en este
acto, porque lo que más anhelan los mayores, todos nuestros mayores, es que se acuerden de ellos
y que se les preste toda la atención posible.
El texto fue leído por Mari Loli Hens, concejala del PSOE.
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Hijo Predilecto del Municipio de Fuente Palmera

Manuel García Reyes

Nombramiento a propuesta del Grupo Municipal Popular del Ayto. de Fuente
Palmera. Instruido por Rafael Crespillo Dugo
Nacido el 20 de noviembre de 1957, en el antiguo
hospital de Noreña, padre de la Peñalosa y madre de
Fuente Palmera; conocido como Manolo el de Florita,
por el nombre de su madre, Florentina. Maestro de profesión, en el colegio Antonio Carmona Sosa de Palma
del Río, y con el honor de haber sido alcalde de nuestro
municipio entre los años 2003 y 2007.
Bisnieto de alcalde, casado en el año 1985, padre
de una hija, ostenta el título de ser Cronista oficial de
la Villa.
Fue a la escuela a los 6 años con D. José Conrado
como primer maestro, pero ya sabía de antemano leer,
escribir y aritmética básica. Recuerda a D. Eduardo
Villamor, D. Antonio Mohigéfer, D. Rafael Valero…
en una época en que los padres elegían el maestro y la
clase a la que querían que sus hijos asistieran. Cartillas
Raya y enciclopedia Álvarez fueron sus materiales de
enseñanza en primaria.
Con 13 años se fue a Formación Profesional, a estudiar Delineación Industrial, es decir, empezó con unos
estudios técnicos porque le gustaba mucho el dibujo
técnico. Pero al llegar a COU las matemáticas le resultaron muy difíciles, y se fue a Filosofía y Letras, pero
sólo hasta segundo curso, por la dificultad del latín.
Lo que le condujo al final a estudiar Magisterio,
que justo al acabar, con 25 años de edad, le permitió
trabajar como Monitor de transporte escolar.Lo cual lo
conectó con la realidad de la vida escolar.
Siempre ligado e interesado en la divulgación y
promoción de la cultura, recuerda como un hito en su
vida, la organización y celebración del 215 Aniversario
de la Colonia de Fuente Palmera, que lo fue también
para nuestro municipio, por el inicio de la celebración
de la efeméride, con actos institucionales, apertura de
un museo, fonoteca, recuperación del baile de los locos … Todo iniciado desde la sociedad, desde una comisión, un grupo de vecinos que estuvieron apoyados
por el ayuntamiento, el primero en nuestra democracia,
cuando era alcalde Antonio Díaz. Para tal labor, recabaron información de archivos históricos de lugares
como Stuttgart en Alemania, entre otros, de los cuales,
aún hay documentos recibidos sin traducir de la lengua
originaria.
Esta celebración y ese aniversario, se concibió con
el intento de unir a los colonos en torno a su historia, su
origen y su identidad común y única, con la intención
de hacer Pueblo, con mayúsculas y con raíces.
Evidentemente Manuel García Reyes recuerda
y relata todo esto con el orgullo de haber participado
directamente, pero también manifiesta y percibe un
cierto desagradecimiento hacia nuestra historia y hacia
nuestros fundadores.
Pasó durante 9 años por el centro de educación de
adultos, al cual dedicó todo su tiempo y su implicación,
cuando eran directamente gestionados por los ayuntamientos.
Se define también como uno de los “chicos de la
pancarta” el día de la visita de Rafael Cabello de Alba
con motivo de la puesta en riego de Fuente Palmera.
en que él y varios más, portaron una pancarta diciendo
algo así como “el riego es necesario pero no es suficiente”.
Marcado por aquel hecho, en que a partir de entonces mucha gente le negó el saludo, empezó a configurarse como interesado por la política activa.
Se afilió al PSOE en 1987, en las terceras elecciones democráticas, precisamente cuando el entonces
alcalde, Antonio Guisado, perdió la mayoría absoluta.
Activo dentro de ese partido hasta 1990, a partir de
entonces se fue alejando, hasta el punto de postularse
como opositor en unas primarias que no ganó en 1995,
aunque nunca formó parte de ninguna candidatura ni

por supuesto fue concejal.
A partir de entonces se fue fraguando la idea de
un nuevo partido independiente, que más adelante se
coalicionaría con la ADC para formar Olivo-ADCAIE, que a día de hoy es el partido Olivo, que ganó las
elecciones municipales de 2003, con una diferencia
mínima con respecto al segundo más votado, pero que
le permitió gobernar en minoría durante el mandato
completo.
Confiesa que nunca esperó encontrar tal ruinosa
situación económica en el ayuntamiento, en que no
había ni siquiera consignación presupuestaria para
comprar folios.
El ser alcalde le ha hecho evolucionar muchísimo,
según manifiesta, moderándose aún mucho más, pero
desde la óptica de crítica y coherencia, lamentando el
descrédito político generalizado por los casos de corrupción
Le gustaría ser recordado como el alcalde que recuperó la transición en Fuente Palmera, pero además
manifiesta que cualquier alcalde debería poder ser recordado por ser cercano a la gente, y ser una persona
sabia en la búsqueda de soluciones sensatas, y tendría
que preocuparse por serlo.
Desde su experiencia, observa el futuro con incertidumbre, en cuanto al panorama de partidos políticos,
pero dando por acabados los tiempos chabacanos, que
en nuestro municipio han pasado.
Resalta su obvio amor por la cultura histórica,
principalmente por la local, pero en general por la culturización, por el interés de la identidad propia como
sociedad.
Aparenta ser un hombre muy perspicaz, pero no
de corazonadas ni intuiciones volátiles, curado de
espantos y de superficialidades. Propuesto como candidato a ser hijo predilecto de Fuente Palmera por representar, lo que creemos, fue el principio de cierta
normalidad política, que si bien tal vez siempre será
utópica, Manuel García Reyes, sí que significó un antes y un después, un cambio de era política en Fuente
Palmera, como él mismo contempla la municipalidad
democrática colona.
Además de los claros méritos y su trayectoria
mencionados, de este hombre para ser hijo predilecto,
creemos que los mismos colonos deben tener el derecho, que no la obligación, de poder reconocer y recordar a sus alcaldes desde el respeto y la ecuanimidad. Y
asimismo, los alcaldes, presente y futuros, deben sentirse en el deber de poder posibilitarlo, y creemos que
este alcalde lo posibilitó y lo posibilita con holgura.
En Fuente Palmera, mayo de 2015
Nota: El texto fue leído por el concejal Manuel
Jiménez Álvarez del Grupo popular.
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Colono del año 2015

Rafael Díaz Balmón “Pacocho”
Conocer la historia y antepasados de
Rafael Díaz Balmón
es como adentrarnos
en la historia y los
orígenes de la Colonia misma.
Zapatero de profesión y vocación,
Rafael Díaz, más
conocido por todos
como Pacocho, nació en Fuente Palmera en el año 1947
en el seno de una familia humilde y trabajadora. Su padre
y su abuelo habían
mantenido la tradición familiar de la
zapatería. De hecho,
nos muestra herramientas del tiempo
de la Fundación de
nuestra
Colonia,
como es una escala
para tomar la medida
del pie del año 1767,
y que aún conserva
de forma intacta. Una familia artesana desde sus mismos orígenes.
Como veníamos contando, Rafael fue el único varón de los cuatro hijos que tuvieron sus padres, por lo
que estaría destinado a continuar con el negocio familiar de hacer y arreglar zapatos.
Nos cuenta que tuvo una infancia buena, de la que
conserva muy buenos recuerdos, pues dice que a pesar
de la miseria que había, en su casa no pasó hambre,
puesto que su padre recibía en muchas ocasiones por
parte de los señoritos trigo, maíz, harina o aceitunas
como pago por el trabajo de hacerle los zapatos.
A la temprana edad de 13 años dejó el colegio para
dedicarse a aprender el oficio familiar. Ha trabajado
toda la vida de zapatero.
En el año 1969 tuvo que irse a hacer el Servicio
Militar y fue destinado al Sahara, donde cuenta que lo
pasó regular, primero por el calor, ya que en ocasiones
se alcanzaban los 50 grados, y segundo, por la situación política que allí se vivía.
Se licenció en 1970 y regresó a Fuente Palmera.
Continuó dedicándose a la confección y arreglo de zapatos, pero además, como no podía sacarse un sueldo
sólo de eso, también se dedicó a la ganadería, y tuvo
vacas durante casi 13 años, desde el 70 hasta el 83.
Cuenta que fueron años de mucho trabajo, puesto que
se levantaba a las siete para ordeñar y arreglar a las va-

cas, se iba a la zapatería, y cuando
terminaba por la
tarde, volvía a ordeñar las vacas y
no terminaba hasta las diez de la
noche.
Mientras tanto,
Rafael se casó con
Mercedes Segovia
Hens en el año
1977. Según nos
cuenta se conocían
desde niños, pues
formaban parte de
la misma pandilla.
Un año después de
su boda nació su
primer hijo, Rafa.
Y en el 83 nació
Mercedes, su segunda hija.
Pero el destino
les jugó una mala
pasada a su familia
y su mujer falleció
de forma repentina en el año 1987,
cuando sus hijos sólo tenían 9 y 4 años.
Unos años después conoció a Enriqueta Caro, una
buena mujer con la que rehízo su vida y su familia, y
que le ha apoyado en su negocio hasta el día de hoy. Se
casó con ella en el año 1990, y en el 93 nació su tercera
hija, Carmen.
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En su trayectoria como artesano Rafael ha hecho
a mano zapatos y botas de piel para muchos colonos.
Entre su clientela más fija estaban Manolo el Carrolo,
Manolo Carrasco o Pepe Carrasco. Durante muchos
años les hizo las botas a los municipales de Fuente
Palmera. Sin embargo, la introducción de calzado de
origen internacional a bajo precio hizo que confeccionar una bota a mano no fuese rentable.
Como anécdotas nos cuenta los sacos de zapatos
que ha tirado a la basura de clientes que los dejaron
para arreglar y que nunca pasaron a recogerlos, y por
supuesto ni a pagarlos.
Nos confiesa que hoy en día no es rentable hacer
un zapato artesanalmente, que dejan más los arreglos
que otra cosa, y que es difícil ganarse la vida, tal y
como están las cosas sólo con esto.
Después de tantos años de esfuerzo y dedicación,
en los que Pacocho se confiesa que ha sido muy feliz,
puesto que la artesanía del zapato siempre fue su pasión, al fin le llegó en el año 2012 la hora de jubilarse y
de disfrutar también de su campo, su otra gran afición.
Pero no llevaba tres meses jubilado cuando sufrió un
infarto y tuvieron que operarle a vida o muerte. Y eso
que siempre había llevado una vida sana de hacer deporte, nada de tabaco y nada de alcohol. Fue lo que
más le sorprendió. Afortunadamente tuvo una rápida
recuperación y a día de hoy se encuentra estupendamente.
Y ya tiene quien retome la tradición familiar, pues
la zapatería sigue adelante con su mujer, Enriqueta, al
frente, y con sus hijos mayores, que están aprendiendo
el oficio para que no se pierda esta tradición tan bonita
y tan necesaria en La Colonia de Fuente Palmera.
Por toda su historia de familia, orígenes y antepasados artesanos, por su esfuerzo y dedicación durante
toda su vida a mantener vivo y continuar un oficio casi
perdido en muchos sitios, Rafael Díaz Balmón, merece ser nombrado como colono del año 2015.
El expediente fue leído por Jesús Díaz Gómez
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Colona con mejor expediente académico

Marta Reyes Vázquez
Marta Reyes Vázquez, nació en La Ventilla en
1996, es hija de Agustín Reyes Lora y Josefa Vázquez
Rovira, es la menor de tres hermanos. Inició su educación en el CEIP Ramón Medina de La Ventilla, pueblo
donde asegura haber pasado una feliz infancia y del que
por supuesto se siente muy orgullosa de ser ventillera.
Pronto tuvo que decir adiós a unos excelentes maestros para decir hola a unos magníficos profesores de
instituto. El IES Colonial acogió a su nueva alumna con
el corazón y los brazos abiertos y así asegura ella que
le fue más fácil la andadura. La etapa del instituto no
fue fácil pues tuvo que enfrentarse a muchos cambios:
nuevos compañeros y profesores, nuevos métodos de
estudio… A pesar de todo esto, Marta no tardó en integrarse y en participar en algunas de las actividades
desarrolladas en el IES Colonial, formando parte del
equipo Tecnocolonial en la First Lego Leage dos años
consecutivos y representando a dicho equipo a nivel
nacional; primero en Bilbao y un año después en Navarra (equipo éste nombrado colono del año en el 2012).
Participó en innumerables e inolvidables viajes,
entre los que destaca los intercambios a Angulêma en
Francia, así como las numerosas actividades de multiaventura realizadas por el departamento de Educación
Física. Marta reconoce que los años de bachillerato fueron los más duros pero, aun así, tuvo la suerte de contar
con una inmejorable familia, un clima de compañerismo y unos grandes profesionales de la enseñanza.
El largo currículum que va desde infantil, primaria,
ESO y el bachillerato, lo ha recorrido Marta superando
marcas y rompiendo record en cuestión de notas. En la
nota media del bachillerato alcanzó los 9.26, el mejor
expediente de la promoción 2013/2014, por eso evidentemente está hoy aquí con nosotros. Nota que también,
le fue reconocida el pasado mes de diciembre en los
premios Pablo de Olavide otorgados por la Universidad
Sevillana del mismo nombre.
Según Marta, su presente lo marcó la temida selectividad, ella reconoce que la prueba no fue tan bien
como le hubiera gustado, pero asegura sentirse cada
día más feliz con la que será su profesión, enfermería.
Su objetivo desde bachillerato era acceder a Medicina
pero el 10.54 que obtuvo en las pruebas de acceso a
la universidad le hizo replantearse su futuro, pues la
citada nota no fue suficiente para lograr su objetivo, su
sueño, de estudiar Medicina.
Por tanto, Enfermería empezó para ella siendo un
comodín, ya que ésta no formaba parte de sus planes y
por ello pretendía presentarse de nuevo a selectividad
al año siguiente. Pero el descubrimiento llegó cuando
comenzó a asistir a las clases y realmente supo ¿Qué
era la enfermería? y ¿Qué hacen las enfermeras? A día
de hoy Marta ha superado con éxito el primer año del
Grado de Enfermería en la UCO, Universidad de Córdoba.
En lo personal y entre sus principales aficiones,
le gusta la copla, el flamenco y la música pop como a
cualquier chavala de su edad, también, es una deportista nata y pertenece a la Asoc. Dptva. de La Ventilla,
con el objetivo de implantar hábitos de vida saludables

en las nuevas generaciones. De sus lecturas recuerda
especialmente Los Pilares de la Tierra de Ken Follet,
aunque confiesa que no es muy aficionada a la lectura,
pero sí que nos recuerda que leyó hace tiempo el Quijote, mientras que de las lecturas escolares le encantó la
antología poética de Antonio Machado y Luces de Bohemia de Valle Inclán y de la literatura contemporánea
la novela Los Girasoles Ciegos de Alberto Méndez.
Nos comenta también Marta, que no está interesada especialmente por la política pero tampoco se evade de la realidad que estamos viviendo. Como tantos
otros jóvenes, mantiene la esperanza de que saldremos
de ésta, al tiempo que participa de ese espíritu rebelde e indignado del 15M, de ahí que siga un poco los
movimientos de Podemos y a los jóvenes que se han
incorporado últimamente a la política municipal en La
Colonia.
Para terminar, nos dice que no le importaría obtener una beca ERASMUS, y sobre todo, nos hace mucho hincapié en que le gustaría vivir la experiencia de
ser voluntaria en los países del tercer mundo, principalmente en El Congo, como voluntaria, ya que sería
un acto muy bonito de humanidad y solidaridad.
Por todo lo anteriormente expuesto sobre la personalidad de Marta Reyes Vázquez, su espíritu de trabajo, su tesón, y yo destacaría también su enorme alegría
y simpatía, y por haberle sido otorgado el premio al
mejor expediente de bachillerato del IES Colonial, por
la Fundación de Municipios de la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla, se hace sobradamente acreedora al título de Colona del año con el mejor expediente
académico que otorga nuestro Ayuntamiento.
Quique, 5 de Julio de 2015

Agradecimiento de Marta
Doy las gracias al Ayuntamiento por la concesión
de este título, que es también un aliciente y un apoyo
para quienes se esfuerzan en el IES Colonial por formarse en todos los aspectos de la vida.
Tengo unas palabras de agradecimiento a todos los
profesores y maestros desde primaria has el bachillerato, porque han sido una fuente de enriquecimiento
permanente de mi personalidad, pero especialmente,
hago un elogia de los profesores y equipo directivo del
IES Colonial y porque muchos profesores fueron más
allá de su pura obligación de enseñar para convertirse
en verdaderos maestros, referentes humanos y por las
enormes tarea que asumieron, con gran fortaleza, inconformismo, valentía, a través de la educación física,
la tecnología, y los viajes de estudios de los que tanto
hemos aprendido.
Y gracias especialmente a aquellos que me hablaron de respeto, de educación, de libertad y consecuentemente de responsabilidad. Y gracias finalmente por
el apoyo de la familia, que ha estado siempre como un
pilar seguro en que apoyarme y que ha soportado mis
malos rollos, mi cansancio y mis agobios.
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Hijo Adoptivo de la Colonia

El maestro D. Carlos Javier Gómez Segade

Carlos Javier Gómez Segade nació en el año 1950
allá por las tierras de Galicia, en la provincia de Pontevedra, más concretamente en Lalín.
Su primer destino en Andalucía fue Posadas solo
un curso.
Llegó a Fuente Palmera en 1974 con acceso directo a la plaza de maestro, por entonces nuestro pueblo
no superaba los dos mil quinientos habitantes.
Conoció desde pequeño el esfuerzo de aprender,
pues su madre era Maestra rural, ella había recorrido
ya unos cuantos pueblos ejerciendo esta profesión que
inculcó en sus 9 hijos pues todos eligieron ser docentes.
Quería estar sólo dos años por nuestras tierras y
luego recorrer otros pueblos de Andalucía, pero ¡¡no
pudo ser¡¡
Su primer recuerdo de cuando llegó fue la buena
impresión de unas calles muy cuadraditas y llanas; que
las mujeres no entraban en los bares, que los hombres
no iban a comprar, que los paseos lúdicos eran los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Total, la
España profunda.
Era un joven solitario, de aire despistado y comprometido con su profesión, la de maestro, porque profesor es el que enseña pero maestro es del que aprendes,
y con este lema es con el que se ha sentido identificado
toda su vida
Como ya se ha comentado, quería estar por aquí
dos años para seguir conociendo otros pueblos, pero
el destino es caprichoso y quiso que un día que andaba
por la biblioteca conociera a una joven colona llamada
Cándida Hidalgo. Se animan a conocerse mutuamente
y en el otoño de 1975 a la muerte del dictador, y aprovechando la semana de vacaciones deciden hacerlo oficial, pues los tiempos mandan y en aquella época había
normas severas que cumplir antes de hacerse novios
Su vida laboral sin contar el primer año que ejerció
en el Purísima Concepción, transcurrió siempre en el
colegio Federico García Lorca hasta su jubilación.
Las tutorías las hacía en el bar tomándose una cerveza, no era de su agrado, pero con el tiempo se acostumbró y hasta veía el lado bueno (que pillaba a los
padres), y les podía decir: “me puedes preguntar aquí
en el bar, pero si me preguntas en el colegio tu hijo
verá que te preocupas por él”.
Nunca tuvo problemas de adaptación, todo lo asimilaba, era un gallego del mundo.
Polainas y Rojas fueron sus compañeros, pero en
aquellos años como eran solteros vivían en Córdoba.
Junto con su compañera de vida ya, Cándida, y
otros matrimonios se encargaba de hacer las cabalgatas
de los reyes magos, con un fondo aportado por el ayuntamiento; dice que les daban 10 ó 12 mil pesetas y si
algo les sobraba lo devolvían al concejal de festejos.
Su otra afición hizo que en el primer campeonato
de ajedrez de Fuente Palmera ganase el trofeo.
Hombre sin estridencias, de conversación pausada, comprometido con su tiempo, hombre de serenas
reflexiones.
Hoy tenemos el placer de distinguirle, por sobrados motivos, con el título de hijo adoptivo de Fuente
Palmera.
Personalmente, Carlos, creo que tu semilla perdurará por mucho tiempo entre nosotros, pues en cada
alumno ha quedado lo aprendido y a cada uno les has
dejado un poquito de ti.
¡Gracias, Maestro!
Concluida la exposición, Tere Fernández, la concejala de Olivo encargada del expediente quiso añadir
la lectura de un poema que Paco López de Ahumada le
dedicó el día que celebraba su jubilación con los compañeros del Colegio.:

Pero no regresó…
Este joven maestro gallego
se nos quedó, no porque sí,
Sino prendado de una joven
Cándida y sencilla,
de mirada honda
Y visión espiritual profunda.

Carlos llegó como por un milagro.
Un largo viaje, como el del principito
Lo trajo de Galicia a este desierto:
A los entonces secanos de Fuente Palmera.

Carlos deja el Colegio
Un tanto cansado
De que la burocracia
Se coma la educación,

Le cautivó en prisión suave
Y de cadenas rotas…
Y como entre zorro y principito
Crecieron los leves lazos del amor.
Y se quedó con nosotros;
Y con la sencillez de quien no ama el ruido
Ni las voces o el griterío,
compartió el camino de todos
educando generaciones de
de niños y de niñas
de este pueblo nuestro.
Desde el Purísima al García Lorca
Fue dejando sus años
Como una larga sementera
Esperanzada.
Porque sembrar es la tarea del maestro
Como la de un apóstol.
Uno el que siembra
Y otro el que siega.
Y aunque en el camino quedan perdidas
Semillas que se llevan los pájaros,
Y regalos de palabra y testimonios
Que se comen las zarzas,
Este Carlos vocacional y generoso
Continúa sembrando la esperanza,
Repartiendo ese humor elemental
Sincero y optimista;
Dando el callo,
trabajando en silencio,
Sin colgarse medallas,
Sin tocar la trompeta.
Cuando, tantas veces, las cosas funcionan,
Salen bien,
sólo se goza
en el valor de las cosas bien hechas.
¡Nada de alharacas!
Nada de vanidad u orgullo,
Nada que no sea
Una satisfacción sobre el deber cumplido.
Este Carlos es ahora
El hombre cándido y sencillo,
Contagiado de Candy,
Comprometidos en la fe
Y en el amor al prójimo
Compartiendo responsabilidades familiares
Montando permanentemente
Esta escuela íntima
De los dos,
Enseñando a Laura, Isa y Fernando
La Gran asignatura de la vida
Y la buena noticia del Evangelio.
A ellos les han trasmitido
Todo lo que saben,
Todo lo que creen,
Todo lo que sienten,
Regalándoles además
El ámbito de la libertad
Para que como aves
Vuelen por cielos sin fronteras.

De que las estadísticas
Desplacen la importancia del niño,
De que rellenar papeles
Sea más urgente
Que remover los corazones infantiles.
Y de que a veces los programas y proyectos a seguir
Sean como túneles
Cada vez más estrechos,
Cada vez más oscuros
y ansiosos de la luz de la salida.
Dejó escrito Lao Tsé:
La mayor perfección es de apariencia imperfecta,
Pero su acción es inagotable.
La mayor plenitud es de apariencia vacía,
Pero su acción es inagotable.
La mayor rectitud es en apariencia retorcida.
La mayor habilidad es en apariencia torpe.
La mayor elocuencia es en apariencia incongruente.
Por eso tras este Carlos, cuyas apariencias rompen
esquemas, está el gran hombre que ha sido en su trabajo de la escuela, y el modesto pequeño gran hombre
que es en el resto de espacios de la vida.
Gracias, Carlos, porque has dejado tus huellas en
nosotros, cuidando de no pisar la hierba, el caracol o
la hormiga.
Enhorabuena.

Palabras de gratitud de
Carlos Javier Gómez
Carlos Gómez Segade agradece el reconocimiento que se le hace con sencillas palabras, reconociendo
que la tarea de maestro, que no de profesor, como él
suele decir, es una tarea en la que caben luces y sombras, gozos y tristezas, entusiasmo y cansancio. Que el
trabajo que se ha hecho con responsabilidad, desde el
sentido de la gratuidad y desinteresadamente sea reconocido por un Ayuntamiento que es decir por todo un
pueblo es de agradecer. En fin, poniendo de manifiesto
una vez más su talante de hombre de a pie, dejó en el
aire un mensaje emotivo, profundo y sincero, recibiendo un cerrado aplauso al concluir sus palabras.
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Colonos del año 2015

Jugadores y entrenadores del equipo benjamín de fútbol sala
de la Colonia de Fuente Palmera
La escuela de Fútbol Sala de la Colonia de Fuente
Palmera tiene su germen en 2010, cuando empiezan a
entrenar de la mano de Manuel Aguilar y otros compañeros, de quienes hablaré más tarde. Empiezan a
entrenarse tanto en el pabellón como en el estadio municipal de Fuente Palmera y disputan algunos torneos
obteniendo buenos resultados, pero sobre todo, aprendiendo a jugar y a disfrutar del deporte que es lo más
importante en estas edades.
Una vez constituidos como escuela, este grupo ya
apuntaba maneras desde sus inicios y han conseguido
jugar varias finales en los distintos torneos en los que
han participado. En su primer año de prebenjamines en
la temporada 2011/2012 ya se proclamaron campeones en algunos torneos celebrados en Hornachuelos y
Posadas.
En su segundo año de prebenjamines, quedaron
quintos en la liga y llegaron hasta semifinales en un
campeonato con los mejores equipos de Andalucía; y
es en su primer año en categoría Benjamín, cuando se
produce la explosión definitiva de este grupo jugando en cuarta provincial y consiguiendo el ascenso de
categoría, además fueron campeones de la Copa de la
Diputación, y consiguieron ganar varios torneos desplegando un juego del cual su propio entrenador principal dice que no cree que se pueda volver a ver en
años pues lo califica como algo espectacular.
Y ha sido este año, en la temporada 2014/2015
cuando han llegado los logros más altos para el club,
para algunos de sus jugadores y entrenadores. En primer lugar hay que señalar que nuestra escuela se ha
convertido en productora y exportadora de talentos,
pues tres jugadores han dejado el Fuente Palmera para
jugar en el Córdoba de fútbol 7. En fútbol sala han
quedado segundos en liga, es decir, subcampeones
provinciales, y a nivel andaluz también han conseguido el subcampeonato, en una final muy injusta que perdieron en los penaltis.
Además tres de nuestros jugadores Álvaro, Hugo
y Antonio, y uno de sus entrenadores, Manuel Aguilar
“Manolichi” nos han representado en este año en la
Selección Cordobesa de Fútbol Sala proclamándose
campeones de Andalucía y de España.
Como se ha podido ver, la trayectoria de estos pequeños futbolistas ha sido meteórica, podríamos decir
que tan sólo en cuatro años se han conseguido unos
logros espectaculares tanto a nivel individual como
colectivo, y estos logros han sido posibles además de
por la gran calidad y esfuerzo de estos niños, por el
esfuerzo, el tesón y el trabajo de su equipo de entrenadores quienes han realizado una labor espectacular con
ellos, pues a estas edades uno no sólo es entrenador,
sino que también sobre todo educador, pues trabajando
con niños tan pequeños es imprescindible educarlos en
los grandes valores que tiene el deporte como son el
esfuerzo, el compañerismo, el sacrificio, la disciplina

etc..
No podemos pasar este acto sin hacer un reconocimiento individual a cada uno de los tres técnicos que
han estado con estos niños durante estos años.
Luis Hens Mejías de 41 años, de Fuente Palmera
es un hombre comprometido con las escuelas de Fútbol de La Colonia en las que lleva implicado desde
2011, habiendo estado 2 años en la escuela de Fútbol
7 y estos dos últimos años en la escuela de fútbol sala
haciendo labores de auxiliar, aportando trabajo, esfuerzo y dedicando tiempo para que este grupo de niños
consiga todo lo que ha conseguido.
Julio Fernández Pavón, vecino de Fuente Carreteros, de 42 años. Implicado en la escuela de fútbol
sala desde sus inicios, siendo el delegado del entrenador principal desde la temporada 2011/2012. Además
ha compaginado las labores de delegado con las de
entrenador de los más pequeños, los niños de la escuela, y posiblemente el año que viene se haga cargo
como entrenador principal de un equipo prebenjamín
federado.
Y especialmente a Manuel Aguilar Martínez
“Manolichi” a quien podemos considerar el motor y
el corazón de todo este proyecto. Hablar de Manolichi es hablar de fútbol, desde muy pequeño su vida
gira en torno a un balón, comenzó su andadura como
futbolista federado en Fuente Palmera, seleccionado
por la selección Cordobesa según nos cuenta él gracias a Ernesto Yamuza, un entrenador de Posadas que
confió mucho en él. Realizó un mes de pruebas en el
Real Betis Balompié, pero decidió volver a su pueblo
y continuar en los juveniles, rechazó también jugar en
el Séneca de liga nacional, en el Córdoba C.F. de División de Honor y decidió quedarse en los senior de
Fuente Palmera.
Al año siguiente fichó por el Palma del Río de Tercera División y permaneció allí sólo media temporada
porque el equipo desapareció; a partir de ahí Manolichi
tuvo que empezar a trabajar y a buscarse la vida en otro
lado y ese bonito sueño del balón desapareció.
Pero tiempo después, cuando ya llevaba un par de
años casado, le surge la oportunidad de entrenar a un
equipo de peques aquí en Fuente Palmera y es entonces cuando ese gusanillo vuelve a despertarse, y como
no puede ser de otra forma, todo el ímpetu que Manolichi había mostrado como jugador lo muestra también
como entrenador.
Obtiene el título de Monitor de Fútbol Sala en
2011, en 2012 se convierte en Instructor de Fútbol
Base teniendo el título de Nivel 1 de Fútbol y en Febrero de 2014 consigue el Nivel 2 de entrenador, lo
que lo acredita como entrenador UEFA A y le permite
poder entrenar como titular a cualquier equipo europeo
hasta 2ª División B. Todo esto además de participar en
diversos cursos, jornadas y congresos con los mejores
entrenadores y preparadores físicos del mundo.

��������������������
������������������������
���������������������
���������������������
��������������������
���������������������
��������������������
����������������
��������������������
��������������������
������������������������

�����������������
����������������
������������������
�������������������������������������

Y a pesar de todo lo conseguido no se le quitan
las ganas de seguir ascendiendo y conseguir el título
de Nivel 3 que le acreditará para entrenar a cualquier
equipo FIFA de cualquier liga.
Ha sido entrenador de Fútbol 7 desde 2001 hasta
2010 cuando empezó con la escuela de Fútbol Sala.
La historia de Manolichi es la historia de un amante del fútbol que ha conseguido su sueño a través de su
equipo, de su cuerpo técnico y de sus jugadores.
Es un honor para todos los colonos y colonas tener
a 3 jugadores y a un entrenador que han sido campeones de Andalucía y de España representándonos en la
selección Cordobesa.
Pero, como los logros individuales en los deportes
de equipo no se entienden ni se consiguen sin el trabajo, el esfuerzo y los valores de un colectivo, por eso,
por el esfuerzo, el trabajo, los valores y todos los éxitos
conseguidos desde el nacimiento de la Escuela Deportiva, se nombra colonos del año 2015 a los jugadores y
entrenadores del equipo benjamín de fútbol sala.
Expediente expuesto por Rafael Barea

Celebraciones: Fiesta local 5 de Julio

JULIO/AGOSTO 2015 -

15

Hijo Predilecto de La Colonia de Fuente Palmera 2015 a título póstumo

Francisco López Vidal
Francisco López Vidal, nació en Fuente Palmera el
5 de agosto de 1938, aunque fue inscrito como él decía:
“el 8 del 8 del 38”.
Su padre era trabajador agrícola teniendo a su cargo a nueve hijos, y con su esfuerzo llegó a dar toda la
calidad de vida, y toda la formación académica que en
aquellos tiempos de carestía era posible dar.
En marzo de 1950, con 11 años, siendo su padre
concejal, estuvo participando y a la vez aprendiendo
algunas tareas en el Ayuntamiento eso sí, sin sueldo,
tan sólo cobraba una gratificación para la feria de entre
100 y 150 pesetas. Allí estuvo trabajando y a la vez instruyéndose durante más de dos años en múltiples tareas
como escribir a máquina.
En 1953-54, con 14 años entró de plantilla en la
Hermandad de Labradores y ganaderos, EL SINDICATO, que luego pasó a llamarse Cámara Agraria. Así
obtuvo su primer sueldo dado de alta como trabajador,
dos años más tarde al ser nombrado Auxiliar Administrativo pasó a cobrar 8 pesetas diarias
Interrumpió su trabajo para ir al Servicio Militar en
Cerro Muriano.
A su regreso se reincorporó a la Cámara Agraria.
El 5 de diciembre de 1965 contrajo matrimonio con
Manuela Díaz Balmón, y fruto de su relación nacieron
sus tres hijos, Francisco, María del Mar y María José.
Tres años más tarde le ofrecieron la Dirección en
Fuente Palmera de una oficina de la Caja Provincial de
Ahorros de Córdoba y aquí permaneció trabajando el
resto de su vida.
En 1970 colaboró activamente, con el apoyo de
otros colonos y el entonces Alcalde Antonio Águila
Cabrera, en un estudio socio-económico de la Colonia
de Fuente Palmera que se hizo llegar a las autoridades
provinciales y nacionales, Curro decía literalmente:
“Este estudio creemos modestamente, que fue uno de
los pilares en que se sustentaron lo que hoy son los riegos de la Colonia, o más poéticamente, la primera gota
de agua con que se regaron los actuales tierras de la
Comunidad”.
La Caja Provincial, fusionada posteriormente con
el Monte de Piedad, le jubila en octubre del 2000, cuando aún no había cumplido los sesenta y cinco años.
Esta es parte de la vida de Francisco Vidal López,
pero “Currito el de la Caja” quiso desde siempre dedicar gran parte de su tiempo, de su vida a su pueblo, a
sus vecinos y vecinas.
Pero estos son algunos de los verdaderos motivos
que lo hacen merecedor de nuestro reconocimiento:
Por su compromiso desinteresado con la Hermandad del Cristo de Fuente Palmera durante 13 años.
En el 1959 participó de la fundación de la Hermandad del Cristo junto con amigos como Paco Mena, Manuel Hidalgo o Emilio González, realizando las labores
de secretario de actas.
Porque Curro no escribía las palabras, las dibujaba.
A pluma y con una precisión y elegancia digna de
elogio, dibujó el acta de creación de la Hermandad, que
posteriormente sellaron con su firma el resto de fundadores. Después vinieron más, y más, y más… 13 años.
Curro contaba que durante sus años de mili, cuando
venía de permiso, Emilio González le entregaba las anotaciones tomadas en las reuniones de la Junta directiva,
se las llevaba y ocupaba su tiempo pasándolas a limpio,
es decir transcribiéndolas al libro de la Hermandad.
Además participó de forma activa no sólo como secretario oficial sino estando al pie del cañón, organizando las fiestas que se celebraban el primer fin de semana
de Julio de aquellos años.
Hace 55 años, tal día como hoy, 5 de Julio y también domingo, por aquellos entonces montaban una
Tómbola para sacar algún dinero y poder pagar el Paso
y también ayudar a familias que lo necesitasen. Se rifaban las últimas novedades comerciales de la época, pelotas y cubos de goma y se bailaba a ritmo de la música
de grupos musicales locales tales como “Oriente Azul”

o “Los Takis”.
Curro estuvo 13 años participando con responsabilidades en la dirección, colaborando en su día a día y
dando fe de lo acordado en cada reunión.
Se reconoció su trabajo en 2009 siendo nombrado
pregonero del aniversario de los 50 años de la Hermandad.
También por su compromiso con sus vecinos en su
trabajo en la Caja durante 30 años.
Desarrolló su trabajo con honestidad, confiando
en la palabra de los vecinos y vecinas del pueblo y
haciendo todo lo que estaba en su mano y permitían
las normas para ayudar, labor que todos los vecinos de
este pueblo conocen bien.
Cuenta sus compañeros de trabajo que a la oficina
trasladó una parte de su forma de ser recta, educada
y respetuosa hacia las personas que atendía. Me han
confesado alguno de sus antiguos clientes que las conversaciones que tenían con él quedaban siempre enterradas, dicho de otra forma, con los problemas de
dineros de sus clientes era más de fiar que un cura en
el confesionario.
No hace mucho tiempo le preguntaron a Curro que
si se veía como director de banco en estos tiempos,
esta vez, por una vez el contestó con un NO, que no
hubiera servido para vender preferentes, ni tramitar
desahucios.
Igualmente por su compromiso firme y desinteresado con la Peña Flamenca “Joseíto Téllez”, durante
25 años.
El 1 de Noviembre de 1979 participó de la fundación de la Peña Flamenca “Joseíto Téllez”, también
dibujaría esa primera acta del libro y siendo parte de
la dirección de la misma durante 25 años sin ser el
flamenco una gran pasión.
De la misma manera por su compromiso desinteresado con la Unión Deportiva Colonial Fuente Palmera
junto a su primo, Manuel Vidal, Manolín “el Herrero”.
sin ser tampoco el fútbol una de sus grandes pasiones.
Así mismo por su compromiso desinteresado con
la Cruz Roja durante 11 años primero en 1988, colaborando como voluntario y en 1993 fue nombrado
presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja hasta
su desaparición.
Igualmente por su compromiso desinteresado con
las campañas de Manos Unidas y las hermandades parroquiales.
También por su compromiso desinteresado con la
Junta Local de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer realizando tareas de Tesorero.
Además por su compromiso desinteresado con la
Junta directiva de la Asociación de Mayores “San Isidro”.
Por todo esto es de justicia decir que Curro fue un
hombre con grandes inquietudes, con un espíritu solidario, como han podido escuchar que participó activamente en muchísimos de los colectivos y asociaciones
de nuestra Colonia.
Curro ha sido…
Socio, voluntario, vocal, tesorero, secretario y presidente.
Hombre Autodidacta, trabajador, empresario y Escribano.
Cito algunas de las frases que a esta persona de
semblante afable, han dedicado amigos y compañeros:
“Humilde, educado, amable, respetuoso y Religioso de corazón.”
Tenía una especial habilidad con el manejo de la
pluma y la puso a disposición de quien se lo pidió.
“Fue maestro porque cuando te hablaba siempre te
quería enseñar.”
“Leal y servidor tenía un defecto: No sabía decir
NO, como mucho movía la cabeza ante las peticiones
de amigos y vecinos.”
“A pesar de estar presente en muchas juntas directivas y por tanto debates, nunca utilizó una palabra

más alta que otra.”
“Tuvo un gran conocimiento de la realidad de la
Colonia y quiso mejorarla con su trabajo e implicación.“
Cronista de una parte de la vida en La Colonia que
plasmaba en los libros y que como tesoros u obras de
arte conservan y admiran las actuales personas que integran las directivas.
“Inigualable en su estilo, nunca quiso ni honores ni
protagonismos.”
Siempre trabajó desde una segunda línea pero y
cito textualmente “haciendo más que algunos que estaban a la cabeza”.
Además de su trabajo Curro ha dejado a la Colonia
unos descendientes que han heredado sus virtudes, somos testigos de ello.
Francisco, María del Mar, María José: No cambiéis.
Fue un hombre responsable durante toda su vida,
dedicando a los demás una gran parte de la misma,
gran hijo y hermano, excelente padre, abuelo y esposo
y buen vecino.
Para la historia quedan decenas de libros de actas
de diferentes asociaciones, cientos de actas manuscritas
a pluma y papel de su puño y letra, una letra elegante,
clara y fácil de leer reflejo de cómo era él.
Cito: ”Curro se nos fue como acostumbraba, sin
que se notara”.
Tristemente, este gran hombre colono fallecía en
enero dejando una huella imborrable en todos nosotros
y en toda la Colonia de Fuente Palmera.
Por todo lo expuesto, por ser un vecino tan querido,
y por haber llevado una vida de esfuerzo, lucha y de
dedicación a los demás, Curro López recibe el título de
hijo predilecto a título póstumo.
Estés donde estés MUCHAS GRACIAS, CURRO!!!
Texto leído por Antonio Javier Guisado Baena
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Hija predilecta

Flor de Córdoba
Flor de Córdoba (Florentina Rodríguez Lora),
nacida en Fuente Palmera el 13 de junio de 1940, recuerda aquellos años de miseria y hambre, y hace una
confesión “Yo creo que el hambre me enseñó a cantar”.
Y cuenta que a veces el cura Don Laureano siempre
le daba algo, pero le pedía que le cantara una soleá.
Así que como dice el refrán estudia más un “necesitao” que un “abogao” y que estudia más un pobre que
uno que todo lo tiene. Desde muy joven destacó dentro
del mundo del flamenco, actuando como todos los que
empiezan en fiestas, en encuentros familiares o locales.
Pero su voz fue saliendo de las pequeñas fronteras de
Fuente Palmera y su particular versión de Los Cuatro
Muleros es la que le llevó a adquirir un gran peso en
ese difícil mundo del cante, y especialmente para una
mujer.
Tuvo suerte Flor porque, paso a paso, se convirtió
en una de las cantaoras cordobesas que más proyección
ha tenido dentro de la industria discográfica.
Más de 40 grabaciones discográficas, con títulos
como La Rosa o La Romería Loreña la convierten en
una verdadera estrella del momento y en una cantante
muy popular.
Respetada y admirada en el mundo del flamenco, y
también en el de la copla, tuvo siempre como referente
y maestro a Pepe Marchena, quien confesó la admiración que sentía por la que fue, según él, su versión femenina, aunque siempre de una manera muy personal,
lo que la hacía única y diferente.
En este mundillo tan propio y peculiar se codeó con
los grandes. Estrellita Castro, que fue su compañera,
decía de ella que por aquel entonces, Flor de Córdoba
era la mejor. Y muchos otros compañeros y compañeras de arte, entre los que se pueden contar a Marifé de
Triana, La Niña de la Puebla, La Niña de Antequera
Rafael Farina o Antonio Molina le profesaron siempre
su admiración, su cariño y un especial respeto.

Vida artística

Flor de Córdoba realizó sus primeras grabaciones con
poco más de 20 años, a principios de los 60, versionando
a ritmo de soleares y fandangos Los cuatro muleros o la
milonga La rosa, coplas a las que ya antes había prestado su voz y su propia versión el cantaor Pepe Marchena.
En 1963, grabaría para RCA, los temas Al extranjero
me fui, Me voy a marchar a Graná y a una nación extranjera.
Un año más tarde y para Marfer, donde realizaría
la mayor parte de sus grabaciones, registra entre otros
las soleares Flor de Córdoba, Rumbo y tronío que grabara también Carmen Jara, las peteneras 20 de mayo,
los fandangos Ven volando, la Romería loreña que estrenara el Niño de la Huerta y unos preciosos tientos
titulados Rejas de bronce.
También grabaría un disco de villancicos entre
los que podemos destacar Campanas de Navidad.
A 1965 pertenecen los tientos Más importante, la rumba-milonga Rosas y espinos, el tanguillo No suspires

por mí, los Fandangos de romería o La luna y el toro.
A partir de 1966 Flor de Córdoba comenzaba a
triunfar por toda España. En Madrid, realizaba numerosas actuaciones en el Imperio junto a Porrinas de Badajoz, Tomás de Antequera, Juanito Osuna y Mary Mistral. En octubre se presentaba en el Teatro Calderón de
la mano de Juan Valderrama, en un espectáculo titulado
Todos contra mí, musical flamenco formado por otros
grandes artistas tales como Niña de Antequera, Amina
o Lolita Valderrama.
En las vísperas de Navidad de aquel 1966, Flor de
Córdoba, interviene en el fin de fiesta de un Gran Festival Homenaje al Artista Español, celebrado en el Circo
Price.
No han faltado actuaciones suyas en la Televisión y
la radio. En 1967 participó en el reparto de la película
“Los celos y el duende”.
En el libro Rubito de Pastora. Pasión por el Flamenco. De Fuente Carreteros a Badalona, se menciona
un concurso nacional de los años 60 patrocinado por la
marca de refrescos “La Revoltosa” que ganó Flor de
Córdoba. En el mismo acontecimiento terminó en tercera posición el también colono, Rubito de Pastora, de
Fuente Carreteros.
El 29 de agosto de 2014 Flor de Córdoba, nuestra
paisana, fue homenajeada por el Ilmo. Ayto. de Córdoba con la participación en el acto de artistas de baile,
cante e interpretación. El acto se llevó a cabo en el Parque de los Omeyas y supuso un tributo a la carrera de
la artista cordobesa.
Y termino con unos versos que dedicó a Flor de
Córdoba un letrista Egabrense cuyo nombre no he logrado encontrar.
Por la gracia de una tierra
A la par cristiana y mora
Se desgranó tu garganta
Como un rosario de coplas.
Como una fuente del cante,
Aureolada y señora
Porque tu voz la fundieron
Los plateros cordobeses
Con alondras de guitarras
Hechas de miel y caoba
¡Ay Florentina Rodríguez,
Florentina Flor de Córdoba:
Dime que no me camelas,
Pero dímelo con coplas.
El ayuntamiento de Fuente Palmera a propuesta
de sus grupos políticos municipales acordó otorgarle a
Florentina Rodríguez el título honorífico de Hija predilecta de la Colonia,
La trayectoria personal y artística expuesta, cuyos
méritos han sido ampliamente puntualizados en este
escrito, da fe de una vida dedicada al arte y la hace
merecedora del título de Hija Predilecta de la Colonia,
saldando así su pueblo, una deuda para con ella, que sin

alharacas ha paseado por escenarios de toda España y
fuera de ella un estilo peculiar de entender el flamenco
y la copla y el nombre de esta tierra suya, que la tenía
escondida en la sombra del olvido. Hoy es un deber
reconocerla con este título de Hija predilecta. Y sus
méritos que han sido ampliamente expuestos en este
escrito, justifican sobradamente la entrega de dicho
título.
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Actuación de Rocío Luna y Valentín
“El Niño de la Alondra”

Fuente Palmera celebrará
el 250 aniversario de la
fundación de la Colonia

Para dar una sorpresa a Flor de Córdoba y para
poner una nota flamenca a este homenaje, el propio
instructor del expediente había pedido a Rocío Luna
y a Valentín Rosa que interpretaran por lo menos Los
cuatro muleros, que fue –en una versión original y distinta de la de Pepe Marchena– la que lanzó a Flor de
Córdoba a la fama, siendo además Los cuatro muleros
su primera grabación.
Flor de Córdoba quedó gratamente sorprendida y
muy contenta, compartiendo luego con Rocío Luna algunas palabras de “artista a artista”.
La interpretación de varios palos por parte de la
cantaora y del guitarrista fue un magnífico colofón a la
fiesta de los reconocimientos.

Aunque como parte de las nuevas poblaciones de
Sierra Morena y Andalucía, Fuente Palmera participará
en los actos que se están promoviendo desde La Carolina, existe un boceto de proyecto para darle a esta
celebración una dimensión más local que permita una
mayor participación de nuestros pueblos en conmemorar esta efeméride.
El Alcalde, antes de descubrir el logo confeccionado para la celebración local del 250 aniversario de la
fundación de la Colonia, llamó a tres alcaldes anteriores que se encontraban en la sala por diversos motivos
y los cuatro participaron en el descubrimiento de dicho
logo. Fueron, pues, Antonio Aguilar, Manuel García,
Juan Antonio Fernández y el actual alcalde Francisco
Javier Ruiz Moro.

Redacción

Redacción

�������������

¿A qué estás
esperando para
suscribirte a
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Tlf. 975 71 20 39
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Todos los premiados.

Familia de Curro López.

Flor de Córdoba con Rocío Luna.

Familiares de Flor de Córdoba.

Rocío Luna.
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En Grecia la dignidad venció a la codicia

Para Patri, de su hermana

2015-07-14

H

ay momentos en la vida de un pueblo en que debe
decir No, más allá de sus posibles consecuencias.
Se trata de la dignidad, de la soberanía popular, de la
democracia real y del tipo de vida que se quiere para
toda la población.
Hace cinco años que Grecia se debate en una terrible crisis económico-financiera, sujeta a todo tipo de
explotación, chantaje y hasta terrorismo por parte del
sistema financiero, especialmente de origen alemán y
francés. Hubo una verdadera intervención en la soberanía nacional mediante la pura y simple imposición de
medidas de extrema austeridad elaboradas, sin consultar con nadie, por la Troika (Banco Central Europeo,
Comisión Europea y el FMI).
Tales medidas han implicado una tragedia social,
ante la cual el sistema financiero no ha mostrado ningún sentido de humanidad. “Sálvese el dinero y que
sufra o muera el pueblo”. Efectivamente, desde que
comenzó la crisis ocurrieron más de diez mil suicidios de pequeños negociantes insolventes, centenares
de niños dejados a las puertas de los monasterios con
una nota de las madres desesperadas: “no dejen que
mi niño muera de hambre”. Uno de cada cuatro adultos está desempleado, más de la mitad de los jóvenes
sin ocupación remunerada y el PIB cayó un 27%. No
pasa por la cabeza de los especuladores que detrás de
las estadísticas se esconde un viacrucis de sufrimiento
de millones de personas y la humillación de todo un
pueblo. Su lema es “la codicia es buena”. No cuenta
nada más.
Los negociadores del nuevo gobierno griego de
izquierda, de Syriza, con el primer ministro Alexis
Tsipras y como ministro de hacienda un académico y
famoso economista de la teoría de los juegos, Yanis
Varoufakis, que quisieron negociar las medidas de austeridad durísimas, encontraron oídos sordos. La actitud era de total sumisión: ”o tomar o dejar”. El más
duro era el ministro de Finanzas alemán Wolfgang
Sträuble: ”no hay nada que negociar; aplíquense las
medidas*reglas”. Nada de estrategia del gana-gana,
sino pura y simplemente el gana-pierde. La disposición era humillar al gobierno de izquierda socialista,
dar una lección a todos los demás países con crisis semejantes (Italia, España, Portugal).
La única salida honrosa de Tsipras fue convocar
un referéndum: consultar al pueblo sobre si decir No
(OXI) o Sí (NAI). ¿Cuál es la posición ante la inflexibilidad férrea de la austeridad que aparece totalmente
irracional por llevar a una nación al colapso, exigiendo
un cobro de la deuda reconocidamente impagable?. El
propio Gobierno propuso la consulta y sugirió el No.
Los acreedores y los gobiernos de Francia y Alemania
amenazaron, practicaron un verdadero terrorismo, en
palabras del ministro Varoufakis, y falsificaron las informaciones, como si el referéndum fuese para quedar
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en la zona Euro o salir de ella, cuando a decir verdad
no se trataba de eso. Solo se trataba de aceptar o rechazar el “diktat” de las instituciones financieras europeas. Grecia quiere quedarse dentro de la zona euro.
La victoria del domingo 5 de julio fue espectacular para el No: 61% contra 38% del Sí. Primera lección: los poderosos no pueden hacer lo les parece y los
débiles no están dispuestos a aceptar más las humillaciones. Segunda lección: la derrota del Sí mostró claramente el corazón empedernido del capital bancario
europeo. Tercero: trajo a la luz la traición de la Unidad
Europea a sus propios ideales que eran la integración
con solidaridad, con igualdad y con asistencia social.
Se rindieron a la lógica perversa del capital financiero.
La victoria del No representa una lección para
toda Europa: si quiere seguir siendo títere de las políticas imperiales norteamericanas o si quiere construir
una verdadera unidad europea sobre los valores de la
democracia y de los derechos. El nada sospechoso semanario liberalDer Spiegel advertía que a través de la
Sra. Merkel, arrogante e inflexible, Alemania podría
provocar, por tercera vez ya, una tragedia europea.
Los burócratas de Bruselas han perdido el sentido de
la historia y cualquier referencia ética y humanitaria.
En venganza el Banco Central Europeo dejó de suministrar el dinero para que los bancos griegos siguiesen
funcionando y los obligó a cerrar.
Una lección para todos, también para nosotros:
cuando se trata de una crisis radical, que determina los
rumbos futuros del país, debe volverse hacia el pueblo, portador de la soberanía política y confiar en él.
A partir de ahora los acreedores y las inflexibles autoridades de la zona Euro tendrán por delante no a un
gobierno, al que pueden aterrorizar y manipular, sino
a un pueblo unido que tiene conciencia de su dignidad
y que no se rinde a la avidez de los capitales. Como
decía un cartel: ”Si no morimos de amor, ¿por qué vamos a morir de hambre?”
En Grecia nació la democracia de cuño elitista.
Ahora está naciendo una democracia popular y directa. Será un complemento a la democracia de delegación. Esto también vale para nosotros.
Un pronóstico, quizá una profecía: ¿no estará
naciendo, a partir de Grecia, la era de los pueblos?
Ante las crisis globales serán ellos los que irán a las
calles, como entre nosotros y en España, y tratarán de
formular los parámetros políticos y éticos del tipo de
mundo que queremos para todos. Ya no confían en el
que viene de arriba. Seguramente el eje estructurador
no será la economía capitalista que se desmorona, sino
la vida: de las personas, de la naturaleza y de la Tierra.
Eso realizaría el sueño del Papa Francisco en su encíclica: la humanidad “cuidando de la Casa Común”.

Leonardo BOFF

Esta nota ha estado perdida en los rincones de Facebook hace ya dos meses. Pero como el recuerdo de
Patri Rivero sigue estando a flor de piel, a petición de
María José enriquecemos también ahora la primera
semblanza que publicó el Colonial hace tres meses.
Desde lo más profundo de mi alma para mi hermana Patri.
Gracias... Con mi hermana siempre se bailaba la
vida. Ahora soy capaz de envolver su memoria en un
paño de lino blanco para llevarlo al cofre donde honro
las cosas importantes de la vida. ¡Te agradezco tantas
cosas! Mi infancia, mi juventud y mi madurez. Deseo
de corazón encontrarme de nuevo contigo en algún
lugar del tiempo. Mientras tanto, suena una música
en mi pecho y en tu recuerdo que acaricia el alma y
termina en paz.
María José Rivero Dugo

Suscríbete a
¡¡Mira que
lo hemos dicho veces!!
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Olivo ante la escisión en el grupo municipal de Izquierda Unida
Ante las declaraciones de la concejala de Izquierda
Unida, Dª Esmeralda García García, en diversos medios
de comunicación, el grupo Olivo Independientes quiere
dejar constancia de lo siguiente:
Olivo nunca ha pactado con IU su apoyo a las propuestas que plantee el equipo de gobierno. Y mucho
menos, ha exigido dejar fuera de juego a la concejala
Esmeralda García.
Olivo sí acordó con el Grupo Municipal de IU, en el
que estaba incluida la concejala García, un documento
de siete puntos, relativos a la transparencia, la información, propuestas conjuntas para presupuestos y otros
asuntos de interés para la Colonia, dejando abierta la
posibilidad de asumir, tras el acuerdo correspondiente,
áreas y delegaciones en el Ayuntamiento.
Olivo siempre manifestó que no iba a entrar en el
gobierno municipal, como así ha sido.
En su discurso en el pleno de toma de posesión,
nuestra portavoz, Teresa Fernández, afirmó que nuestro
apoyo a la candidatura de IU a la alcaldía tenía como objetivo colaborar en la gobernabilidad, “aunque nuestros
dos votos sean insuficientes para ello” y afirmó también
que “Olivo se mantiene en la oposición … mantendremos la distancia necesaria para poder ser críticos con
la acción de gobierno…”
Por tanto, Olivo no tiene un pacto de gobierno con
IU. Los pactos de gobierno en un ayuntamiento implican, como el lógico, asumir concejalías, cosa que no se
ha producido.
Olivo desconoce los motivos reales que han llevado
a esta concejala a tomar la decisión de abandonar el grupo de IU. Ni queremos ni debemos inmiscuirnos en los
asuntos internos de ningún partido. Por tanto, pedimos
a Izquierda Unidad que aclare las verdaderas razones
de por qué han llegado a esta situación, en la que Olivo
nada tiene que ver.
Pero en declaraciones a la Cadena SER de Palma
del Río, el día 27 de julio, la Sra. Esmeralda García, a
la pregunta de por qué motivo pensaba ella que Olivo
había exigido dejarla fuera de juego, contesta lo siguiente: “No lo entiendo, yo he tenido unos rifi rafes con el
grupo olivo por otros motivos, no políticos, simplemente
por una asociación, yo soy la presidenta y la fundadora
de la Asociación de Afectados por la Hipoteca y siempre les he recriminado muchas cosas, que estaban ah…
utilizando unos dineros a cambio de comprar votos y a
cambio de, de... se estaban aprovechando de las necesidades de las familias más necesitadas y… yo creo que
han visto el momento de vengarse de mí ahora, en lo
que es en el ayuntamiento. Por eso digo que mis compañeros me han vendido a un grupo político…”
Ante estas afirmaciones, radicalmente falsas, Olivo
quiere aclarar que:
En el año 2013, ante la realidad de desahucios en

C/. Pablo A. de Olavide (esquina La Fuente)
14120 FUENTE PALMERA (Córdoba)

Fuente Palmera, un grupo de personas, entre las que no
se encontraba esta señora, decidieron formar la Plataforma STOP Desahucios de Fuente Palmera. Pidieron
la colaboración y la participación del Ayuntamiento y de
los grupos políticos. A los pocos meses, Esmeralda García promueve una escisión en Stop Desahucios y crea la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Olivo jamás ha tenido enfrentamientos con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. El papel de ayuda
altruista por parte de Olivo a estos colectivos es sobradamente conocido en la Colonia. Aquí nos conocemos
todos y sabemos por dónde andamos cada uno.
En ese mismo año, el Grupo Municipal Olivo, viendo la realidad que estaban viviendo muchas familias en
la Colonia, había llevado al pleno una propuesta para
que el dinero presupuestado para asignaciones a grupos políticos se dedicara ese año a ampliar el plan de
empleo municipal. Dicha propuesta no salió adelante
porque todos los grupos votaron en contra. En esa situación, Olivo decidió ayudar a familias que realmente
lo estaban pasando mal, para lo cual se coordinó con los
servicios sociales.
Esmeralda García no tiene escrúpulos en mentir
cuando dice que con esto estábamos comprando votos.
La prueba de tal mentira, que es demostrable documentalmente, es que personas muy cercanas a ella nos solicitaron ayuda económica y se la dimos aun sabiendo
que eran de otro partido político, sin pedirles el voto ni
el carnet, ni nada de nada, no miramos el color político
sino la situación humana. Nuestra ayuda fue aceptada
de buen grado.
Así es que resulta bochornoso que precisamente
ella, nos acuse de comprar votos y de aprovecharnos de
las necesidades de la familias más necesitadas.
Por otro lado, resulta increíble, por ridícula, la idea
de que una hipotética exigencia de Olivo sobre su persona sea obedecida por Izquierda Unida sin más. A la vista
está que Olivo no participa en el Gobierno municipal, ni
tiene liberados. Nuestros dos votos en el pleno son insuficientes para sacar nada adelante. Estamos en la misma
línea que los demás grupos de la oposición: la transparencia y diálogo como base de la actuación política en
esta nueva etapa. Nosotros lo hemos puesto por escrito
y otro grupos no, pero no hay diferencia en el fondo.
Por último, no sabemos si se da cuenta de que está
realizando una grave acusación contra Olivo, por lo que
exigimos a la Sra. Esmeralda García García que rectifique las acusaciones que ha vertido contra Olivo en los
mismos medios en los que las realizó. De lo contrario,
Olivo independientes, a través de sus servicios jurídicos, estudiará interponer una querella criminal por injurias y calumnias ante el juzgado de Posadas.
Nota emitida por Olivo independientes
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Jóvenes por la Colonia
cumple su promesa de reducir
las asignaciones municipales
28 julio 2015
El grupo municipal Jóvenes por la Colonia
presentó, en la sesión ordinaria celebrada anoche,
una moción para la reducción de las asignaciones
municipales, que salió aprobada con sus votos, los
del grupo municipal del PSOE, y el voto de Esmeralda García, concejala de IU, que solicitó el voto
por persona al comienzo de la sesión.
Esta moción, tal y como explicó Rafael Martínez, concejal del grupo, “tiene el mismo contenido
de la enmienda que fue presentada en el último
pleno, pero que no pudo ser valorada tras un malentendido entre el grupo municipal y AlcaldíaPresidencia a la hora de actuar”. Con su aprobación, JpC sacó adelante una de las propuestas en
las que hizo más hincapié en campaña.
Jóvenes por la Colonia votó a favor las actas de los plenos anteriores, la moción del grupo
municipal del PP para ponerle el nombre del que
fuera alcalde pedáneo de La Peñalosa, Francisco
Blanco Bolancé, a uno de sus parques, la moción
del grupo del PSOE sobre el cooperativismo, y la
propuesta de Alcaldía para la obra de Guadalinfo.
Por otro lado, votó en contra la moción del
grupo municipal de Olivo-Independientes sobre el
Tratado de Libre Comercio entre la UE y EEUU,
ya que para JpC, “es un tema donde el Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera no puede
incidir”.
La abstención llegó en el cuarto punto, que
trataba la moción del grupo municipal del PP sobre la creación del Área de Empleo, Desarrollo
Económico e Innovación, donde JpC ve que no se
había aclarado el proyecto a desarrollar, y no veía
coherente un voto favorable a algo que no está
explicado, ni creía bueno votar en contra, ya que
la propuesta es algo que mejora la situación de la
Colonia.
Por último, JpC aprovechó el punto de ruegos
y preguntas para solicitar un badén en la entrada a
Fuente Palmera por la rotonda de Cañada, Villar,
Carreteros y Silillos; para solicitar información
sobre la reunión que el Alcalde había mantenido
en Diputación sobre la Feria de la Boda; y para
instar a los partidos, tal y como explicó el concejal Emilio José Aguilar, a “cumplir aquello que se
decía en los programas de cuidar la limpieza de la
Colonia de Fuente Palmera”, comenzando por ser
los propios partidos los que retiren los carteles de
la campaña electoral, cosa que JpC hizo tras los
comicios.
Tal y como comentó el portavoz del grupo, Jesús María Díaz, a la salida de la sesión: “volvemos
a casa con los deberes hechos en este pleno, y con
nuevas tareas planteadas para el siguiente”
Nota remitida por Jóvenes por la Colonia
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La Asociación de Empresarios de Fuente Palmera convoca el
concurso: Cartel VIII Edición “Fuente Palmera de Boda”
Periódico Mensual Independiente
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Mestre, Fco. Jesús García Reyes y
Francisco López de Ahumada Suárez.

EQUIPO COLABORADOR

Empresas: José L. González Castell.
Sanidad: Bernabé Galán. Historia:
Francisco Tubio Adame, Adolfo
Hamer. Ochavillo: Quique González
Mestre. Silillos: Jesús Alinquer.
Colaboraciones literarias: Manuel
González Mestre, Bea Carmona, Irene
González Dugo, Rafael Yuste, Antonio
Navarro, José Luis González Castell.
Sergio García Mohedano
Asesor jurídico: Francisco Liñán.
Asesor Economista: Rafael Aguirre.
Diseño: José Fernández Lara.

OBJETIVO:
- Con este concurso se pretende que el cartel premiado constituya la imagen de la VIII Edición de Fuente Palmera de Boda, prevista
su celebración los días 1, 2, 3 y 4 de octubre de 2015, en la Plaza
Real y calles comerciales de Fuente Palmera.
PARTICIPANTES:
- Podrán participar todas las personas que lo deseen.
- Cada participante podrá presentar más de un diseño.
- La persona premiada diseñará la carteleria y publicidad de la
VIII Edición de “Fuente Palmera de Boda”.
TEMÁTICA:
- El tema versará sobre el sector de la boda y todos sus complementos.
REQUISITOS DE DISEÑO:
- En formato A3 y en color
INSCRIPCIONES:
- Las personas interesadas en participar deberán comunicarlo a
la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, antes del plazo de
finalización de presentación de carteles.
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:
- El plazo para la presentación de carteles será desde el 30 de
julio al 10 de agosto de 2015, en la sede de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, sita en cl Antonio Machado, 51.
FALLO DEL JURADO: El día 13 de agosto

- El jurado lo formará los miembros de la Junta
Directiva de la Asociación de Empresarios de Fuente
Palmera.
- El diseño que resulte seleccionado y premiado
por el jurado, lo será en concepto de donación a la
Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, a fin
de que éste se convierta en la imagen de la VII Edición
de “Fuente Palmera de Boda” en los actos y eventos
tanto públicos como privados en los que tenga presencia.
- El jurado se reserva el derecho a proponer que
el premio quede desierto, si los diseños presentados
en concurso, no reúnen los requisitos citados en estas
bases.
PREMIO:
- 250 Euros.
CONFORMIDAD:
- La participación en este concurso, supone la
aceptación de las presentes bases.
Para más información contactar con la Asociación
de Empresarios de Fuente Palmera (c/Antonio Machado, 51 – Teléfono: 957 63 82 88 – E-mail: info@
aefuentepalmera.com

¿No tenía ya Grecia suficiente ruina?

SUSCRIPCIONES
Y PUBLICIDAD

Tlfs. 957 712 039 - 957 712 111
Suscripción anual:
12
Fuera de La Colonia: 15
Extranjero: 18

DEPOSITO LEGAL
CO 65-2010

IMPRIME:

Gráficas San Rafael
El Colonial no se hace responsable de los escritos de opinión.
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MONTAJES ELÉCTRICOS
E ILUMINACIÓN

RAFAEL MARTÍNEZ ADAME
INTALADOR AUTORIZADO

Tlf./Fax 957 638 693
Móvil 616 428 020
C/. Dolores Fuentes, 3
14120 FUENTE PALMERA
(Córdoba)

PERSONAS
En memoria de Juan Rovira Pistón
Con el corazón roto
Con el corazón roto
Y la vida hecha pedazos
Voy a poner estas líneas
En medio de tanto llanto
El veintitrés de septiembre
Que día tan desgraciado
Pues se ha muerto mi Juanito
¡Que solos nos ha dejado!
Tan lleno de vida estaba
Que parecía imposible
Que en menos de diez minutos
Ya dejara de vivir
Por mucho que corrí yo
Pues ya no te pude ver
Nada más que muerto en el suelo
Y nada se pudo hacer
Sólo viniste de paso
En este mundo cruel
Pues tenías treinta y tres años
Y muchas cosas por hacer
Haber criado a tu hijo
Y querer a tu mujer
Que los ha dejado solos
Y a nosotros también
Pues te crie tan bonito y rollizo
Que parecías un encanto
Siempre estuviste contento
Y pensando en el trabajo
Que era toda tu ilusión
Mira si estabas contento
Y con la fe que viviste
Que hasta después de muerto
Parecías sonreírte
Aunque viva muchos años
Yo nunca olvidaré
Ese niño tan bonito
Que crié con tanta fe
Y tu mujer llora y llora
¡Ay que casa tan vacía!
Porque se ha muerto Rovira
Que era toda su alegría
Nos quedamos como un árbol
Que le cortaron la guía
Le cortaron la primera rama
Y luego la que seguía

Poema escrito por su madre tras su
fallecimiento el día 23 de septiembre
de 1995.

(El Colonial, previendo que el número de septiembre pueda retrasarse, publica ahora esta bella
semblanza para que sirva de recordatorio al llegar el
aniversario de su muerte).

Hay que armarse de valor
Y cuidar de los que quedan
Y a esa mujer levantar
Que se nos muere de pena
Y a ese niño tan bonito
Hay que ayudarle a criar
Darle lo que necesite
Que no le falte de na
El mundo es una cadena
Tiene muchos eslabones
El que se va no los ve
Y el que se queda los rompe
No sé qué será mejor
Pero lo último es la muerte
Porque el que se queda aquí
Después ya no se arrepiente
Hace menos de tres años

Sentados en esta mesa
Contábamos nuestras cosas
Todas tenían su respuesta
Nunca será ya esta casa
Lo mismo que antes
Aunque nos juntemos todos
Faltará la cabecera
Tanto como te costó
Ver realizados tus sueños
Y cuando los tenías todos
Te los quitó en un momento
Pues fuiste en avión a Barcelona
y a Valencia
y me decías muy contento
¡Ay mamá que yo no me esperaba esto!
Tuviste tus vacaciones
Que tanta ilusión te hacían
Y unos buenos compañeros
Bastante que te querían
Pues, gracias a Dios,
Tuviste a tus amigos
Y también a tus compañeros
Y también a tus hermanos
Pues todos te querían mucho
Como tú te merecías
Cada vez que tenías tiempo
Venías con tu carrito
A traerme a Juan Manuel
Y a estar aquí un poquito
Los socialistas del pueblo
Rosas rojas te pusieron
Y un letrero que decía
De todos tus compañeros
Socialistas hasta el hueso
Porque así tú lo sentías
Y yo estaba muy orgullosa
Cada vez que te veía.
He puesto en este papel
Un poco de lo que siento
Porque papel no tendría
Para explicar mis sentimientos
Este es el poema que su madre Pilar Pistón Martinez,
escribió cuando murió.
El día de su muerte, fue el 23/09/1995

La VIII Edición de
Fuente Palmera de Boda tendrá lugar
los días 1 al 4 de octubre de 2015
QUEDAS INVITADO A ESTA FERIA EN EL
CENTRO COMERCIAL ABIERTO

